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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
8 de mayo de 2018 

 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y 
PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
 
• Acuerdo por el que se convalida un gasto por un importe de 105.719,64 euros, 
derivado de la prestación de los servicios de mantenimiento en el complejo de 
Presidencia y edificios adscritos a la Consejería de Presidencia, Justicia y 
Portavocía del Gobierno, realizados por la empresa Comsa Service Facility 
Management, S.A.U., del 1 de enero al 28 de febrero de 2018, ambos inclusive. 
 
•  Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 96.464,22 euros, 
derivado de la prestación del "Servicio de seguridad privada del Organismo 
Autónomo Madrid 112", realizado por la empresa Marsegur Seguridad Privada, 
S.A., durante los meses de abril a septiembre.  
 
• Decreto por el que se aprueba Oferta de Empleo Público de personal docente 
de la Comunidad de Madrid para el año 2018.  
 

 

 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 
 
•  
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN 
LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

 
• Acuerdo por el que se deniega la Modificación Puntual nº 1 del Plan General 
de Ordenación Urbana de Getafe, referente a la ampliación de los suelos para 
equipamiento en el núcleo de Perales del Río.  
 

 

 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 

 
•  
 

 
CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 
 
• Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la 2ª prórroga del contrato de 
servicios: Oficina de Vida Independiente de la Comunidad de Madrid, 
cofinanciado al 50% por el Fondo Social Europeo, programa operativo 2014-
2020, adjudicado a la Asociación de Parapléjicos y Personas con Gran 
Discapacidad Física de la Comunidad de Madrid (Aspaym-Madrid), por importe 
de 1.646.908,08 euros, desde el 1 de agosto de 2018 hasta el 31 de julio de 
2019.  
 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN 
 
• Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 9.000.000 de euros 
destinados a financiar la convocatoria de ayudas para la contratación de 
investigadores predoctorales e investigadores postdoctorales cofinanciadas por 
el Fondo Social Europeo, a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil y 
la Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI).  
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CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E 
INFRAESTRUCTURAS 

  

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por Metro de 
Madrid, S.A., para la ejecución de una obra para la remodelación e implantación 
de ascensores en la estación de Tribunal de Metro de Madrid, financiable al 50 
% con cargo al programa operativo 2014-2020 Feder de la Comunidad de 
Madrid, por un importe total de 11.799.533.77 euros adjudicado a la empresa 
Dragados, S.A., y una duración del contrato de 30 meses. 
 
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por Metro de 
Madrid, S.A., para la ejecución de una obra de remodelación e implantación de 
ascensores en la estación de Bilbao de Metro de Madrid, financiable al 50% con 
cargo al Programa Operativo 2014-2020 Feder de la Comunidad de Madrid, por 
un importe total de 8.246.793,02 euros (IVA excluido) adjudicado a la empresa 
Dragados, S.A. y una duración del contrato de 92 semanas. 
 

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por Metro de 
Madrid, S.A., para la ejecución de una obra para la modernización e 
implantación de ascensores en la estación de Pavones de Metro de Madrid, 
financiable al 50 % con cargo al Programa Operativo 2014-2020 Feder de la 
Comunidad de Madrid, por un importe total de 5.788.824 euros (IVA excluido), 
adjudicado a la U.T.E. Contratas y Ventas, S.A.U. FCC Construcción, S.A. y una 
duración del contrato de 12 meses. 
 
 

 

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES 
 

• Informe sobre la solicitud de dictamen a la Comisión Jurídica Asesora de la 
Comunidad de Madrid respecto del Proyecto de Decreto del Consejo de 
Gobierno por el que se modifica el Decreto 8/1998, de 15 de enero, por el que 
se regula la composición y funcionamiento del Consejo del Deporte de la 
Comunidad de Madrid.  
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